Gestión de la Comida Mexicana
como Patrimonio Mundial
Objetivo General: Sensibilizar y orientar a los empresarios
turísticos del sector de alimentos y bebidas para utilizar y
promover ingredientes y procesos tradicionales como valor
agregado en sus productos, de acuerdo con los lineamientos del
compromiso de México ante la UNESCO derivado de la
declaratoria de la cocina tradicional mexicana como patrimonio
inmaterial de la humanidad en 2010.
Contenido:
· La cocina tradicional mexicana: historia, importancia y
trascendencia a nivel mundial
· La declaratoria de la UNESCO: razón, significado y
compromiso
· La política nacional de gastronomía del gobierno federal
· Elementos de la gastronomía tradicional mexicana:
ingredientes, riesgos y potencial
· La cocina tradicional y el empresario turístico: posibilidades
y necesidades
· La cocina tradicional y la comunidad local: significado y
potencial
· La cocina tradicional y la autoridad local: turística y de otros
sectores
· Cómo utilizar la cocina tradicional mexicana como factor de
competitividad turística en el futuro
Duración: 20 horas

Fecha: 13 al 16 de junio de 2016.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Gran Salón del H. Ayuntamiento de Izamal
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054.
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

LO PIENSO, LO DIGO
DESARROLLO DE HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN
Objetivo General: Al terminar el curso el participante diseñará una propuesta de
mejora continua derivada del desarrollo de la habilidad para la comunicación
efectiva y un plan de ejecución mediante el diálogo constructivo y respetuoso que
se base en la escucha activa y reconocimiento de las necesidades del cliente
basado en los procedimientos de su empresa, dependencia o institución, con base
en los modelos de comunicación con calidad, para favorecer la promoción y el
desarrollo de su persona y la de su empresa y como consecuencia la del sector
turismo.
Dirigido a: Jefes departamentales, ejecutivos y operativos.
Temario:
Tema 1. ¿Elementos y habilidades de la comunicación efectiva?
1.1 Definición de comunicación
1.2 Ventajas de la comunicación
1.3 Habilidades de la comunicación
1.4 Obstáculos y límites
Tema 2. Barreras de la comunicación, tipos de discursos
2.1 Tipos de comunicación, discursos motivacionales
2.2 Modelo de comunicación y escucha activa
2.3 Comunicación personal, discursos persuasivos
Tema 3. Escucha activa y la importancia del público
3.1 Comunicación interpersonal
3.2 Ventajas de la comunicación eficaz
3.3 Pasos para realizar una comunicación con calidad
Tema 4. Compromisos y modalidades de la comunicación en la empresa
4.1 Contextualización y la importancia de la entrevista
4.2 Escucha activa y presentación de proyectos
4.3 Comunicación efectiva, atención con calidad y mejora de la presentación
Duración: 20 horas

Fecha: 27 al 30 de junio de 2016.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Hotel Residencial, salón Emperador II (Calle 59 # 589 x 76 Col. Centro)
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

LO PIENSO, LO DIGO
DESARROLLO DE HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN
Objetivo General: Al terminar el curso el participante diseñará una propuesta de
mejora continua derivada del desarrollo de la habilidad para la comunicación
efectiva y un plan de ejecución mediante el diálogo constructivo y respetuoso que
se base en la escucha activa y reconocimiento de las necesidades del cliente
basado en los procedimientos de su empresa, dependencia o institución, con base
en los modelos de comunicación con calidad, para favorecer la promoción y el
desarrollo de su persona y la de su empresa y como consecuencia la del sector
turismo.
Dirigido a: Jefes departamentales, ejecutivos y operativos.
Temario:
Tema 1. ¿Elementos y habilidades de la comunicación efectiva?
1.1 Definición de comunicación
1.2 Ventajas de la comunicación
1.3 Habilidades de la comunicación
1.4 Obstáculos y límites
Tema 2. Barreras de la comunicación, tipos de discursos
2.1 Tipos de comunicación, discursos motivacionales
2.2 Modelo de comunicación y escucha activa
2.3 Comunicación personal, discursos persuasivos
Tema 3. Escucha activa y la importancia del público
3.1 Comunicación interpersonal
3.2 Ventajas de la comunicación eficaz
3.3 Pasos para realizar una comunicación con calidad
Tema 4. Compromisos y modalidades de la comunicación en la empresa
4.1 Contextualización y la importancia de la entrevista
4.2 Escucha activa y presentación de proyectos
4.3 Comunicación efectiva, atención con calidad y mejora de la presentación
Duración: 20 horas

Fecha: 20 al 23 de junio de 2016
Horario: 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Sala Audiovisual de la Casa de la Cultura de Progreso, Yucatán
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

LO PIENSO, LO DIGO
DESARROLLO DE HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN
Objetivo General: Al terminar el curso el participante diseñará una propuesta de
mejora continua derivada del desarrollo de la habilidad para la comunicación
efectiva y un plan de ejecución mediante el diálogo constructivo y respetuoso que
se base en la escucha activa y reconocimiento de las necesidades del cliente
basado en los procedimientos de su empresa, dependencia o institución, con base
en los modelos de comunicación con calidad, para favorecer la promoción y el
desarrollo de su persona y la de su empresa y como consecuencia la del sector
turismo.
Dirigido a: Jefes departamentales, ejecutivos y operativos.
Temario:
Tema 1. ¿Elementos y habilidades de la comunicación efectiva?
1.1 Definición de comunicación
1.2 Ventajas de la comunicación
1.3 Habilidades de la comunicación
1.4 Obstáculos y límites
Tema 2. Barreras de la comunicación, tipos de discursos
2.1 Tipos de comunicación, discursos motivacionales
2.2 Modelo de comunicación y escucha activa
2.3 Comunicación personal, discursos persuasivos
Tema 3. Escucha activa y la importancia del público
3.1 Comunicación interpersonal
3.2 Ventajas de la comunicación eficaz
3.3 Pasos para realizar una comunicación con calidad
Tema 4. Compromisos y modalidades de la comunicación en la empresa
4.1 Contextualización y la importancia de la entrevista
4.2 Escucha activa y presentación de proyectos
4.3 Comunicación efectiva, atención con calidad y mejora de la presentación
Duración: 20 horas

Fecha: 08 al 10 de junio de 2016.
Horario: 09:00 a 16:00 hrs
Sede: Valladolid, Yucatán
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Desarrollo de Productos
Turísticos

Objetivo General: Desarrollar los elementos necesarios para la
creación de desarrollo de productos en el turismo de naturaleza
enfocado a la preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de las actividades ecoturísticas.
Dirigido a: Prestadores de Servicios Turísticos.
Temario:
1. Antecedentes y Evolución del Turismo
2. Actividad Turística

3. Elementos Tácticos
4. Potencialidades

5. Trabajo de Campo
Duración: 20 horas

Fecha: 24 al 27 de Mayo de 2016.
Horario: 16:00 a 21:00 hrs.
Sede:
Inscripciones: Lic. Santiago Cupul Canché ; Tel 930 37 60 Ext 22039
Correo: Santiago.cupul@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Desarrollo de Productos
Turísticos

Objetivo General: Desarrollar los elementos necesarios para la
creación de desarrollo de productos en el turismo de naturaleza
enfocado a la preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de las actividades ecoturísticas.
Dirigido a: Prestadores de Servicios Turísticos.
Temario:
1. Antecedentes y Evolución del Turismo
2. Actividad Turística

3. Elementos Tácticos
4. Potencialidades

5. Trabajo de Campo
Duración: 20 horas

Fecha: 06 al 09 de junio de 2016.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Gran Salón del H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Inscripciones: Lic. Mayra Ivonne Góngora; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Diseño de Productos
Turísticos

Objetivo General: Al finalizar el tema, el participante contará con
los elementos necesarios para el diseño de productos turísticos,
con la finalidad de ampliar la gama de actividades a desarrollar.
Dirigido a: hoteles, restaurantes, sociedades cooperativas,
artesanos y demás prestadores de servicios turísticos.
Temario:
1. Antecedentes y Evolución del Turismo
2. Segmentación del Mercado
3. Actividad Turística
4. Normatividad turística
5. Estrategias del diseño
6. Comercialización
Duración: 20 horas

Fecha: 13 al 16 de junio de 2016
Horario: 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Casa de la Cultura en Celestún, Yucatán
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Curso de Actualización para Guías de
Turistas NOM 09 Diseño de Productos
Turísticos

Objetivo General: Al finalizar el tema, el participante contará con
los elementos necesarios para el diseño de productos turísticos,
con la finalidad de ampliar la gama de actividades a desarrollar.
Dirigido a: Guías de Turistas NOM 09
Temario:
1. Antecedentes y Evolución del Turismo
2. Segmentación del Mercado
3. Actividad Turística
4. Normatividad turística
5. Estrategias del diseño
6. Comercialización
Duración: 20 horas

Fecha: 13 al 16 de junio de 2016
Horario: 09:00 a 14:00 hrs
Sede: H. Ayuntamiento de Homun
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Solución de Problemas con
Metodología Lego
Objetivo General: Al finalizar el curso el participante identifica los
elementos que influyen en la generación del problema y obtiene
las líneas de acción como alternativas de solución.
Dirigido a: Todos los niveles de la empresa: Directivo, ejecutivo y
operativo (se recomienda la participación de 2 pax por empresa).
Temario:
· Introducción
· Presentación del método Lego Serious Play
· Entrenamiento y familiarización con la herramienta Lego
Serious Play
· Construcción de Modelos Individuales
· Conclusiones Individuales
· Construcción de Modelos Compartidos
· Conclusiones grupales
· Documentación de proyecto y líneas de acción
Duración: 20 horas

Fecha: 13 al 16 de junio de 2016.
Horario: 16:00 a 21:00 hrs.
Sede: Hotel Residencial, salón Emperador II (Calle 59 # 589 x 76 Col. Centro).
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054.
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Curso completamente gratuito

Curso Básico de
Primeros Auxilios
Objetivo General: Adquirir los conocimientos indispensables
sobre Primeros Auxilios para brindar ayuda en caso necesario, en
situaciones de emergencia y auxilio a turistas en actividades de
Turismo.
Dirigido a: todo aquel personal que esté en contacto directo con
el turista.
Temario:
•

Acercamiento a los primeros auxilios

•

Trauma

•

Soporte Básico de Vida

•

Rescate y Traslado

Duración: 20 horas
Material requerido por participante, a partir del segundo de
día del curso:
•

20 gasas

•

Vendas de 5, 7 y 25 cm

•

1 jabón neutro

•

5 pares de guantes de látex

•

5 cubre bocas

•

1 solución salina en envase o bolsa de plástico (no vidrio)
CURSO COMPLETAMENTE GRATUITO!

Fecha: 30 de mayo al 03 de junio de 2016
Horario: 09:00 a 13:00 hrs
Sede: Gran Salón del H. Ayuntamiento de Izamal
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx

Curso Básico de
Primeros Auxilios
Objetivo General: Adquirir los conocimientos indispensables
sobre Primeros Auxilios para brindar ayuda en caso necesario, en
situaciones de emergencia y auxilio a turistas en actividades de
Turismo.
Dirigido a: todo aquel personal que esté en contacto directo con
el turista.
Temario:
•

Acercamiento a los primeros auxilios

•

Trauma

•

Soporte Básico de Vida

•

Rescate y Traslado

Duración: 20 horas

Material requerido por participante, a partir del segundo de
día del curso:
· 20 gasas
· Vendas de 5, 7 y 25 cm
· 1 jabón neutro
· 5 pares de guantes de látex
· 5 cubre bocas
· 1 solución salina en envase o bolsa de plástico (no vidrio)
CURSO COMPLETAMENTE GRATUITO!
Fecha: 06 al 10 de junio de 2016
Horario: 09:00 a 13:00 hrs
Sede: Hotel Residencial, salón Emperador II (Calle 59 # 589 x 76 Col. Centro)
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx

Curso Básico de
Primeros Auxilios
Objetivo General: Adquirir los conocimientos indispensables
sobre Primeros Auxilios para brindar ayuda en caso necesario, en
situaciones de emergencia y auxilio a turistas en actividades de
Turismo.
Dirigido a: todo aquel personal que esté en contacto directo con
el turista.
Temario:
•

Acercamiento a los primeros auxilios

•

Trauma

•

Soporte Básico de Vida

•

Rescate y Traslado

Duración: 20 horas
Material requerido por participante, a partir del segundo de
día del curso:
•

20 gasas

•

Vendas de 5, 7 y 25 cm

•

1 jabón neutro

•

5 pares de guantes de látex

•

5 cubre bocas

•

1 solución salina en envase o bolsa de plástico (no vidrio)

CURSO COMPLETAMENTE GRATUITO!

Fecha: 06 al 10 de junio de 2016
Horario: 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Sala Audiovisual de la Casa de la Cultura en Progreso, Yucatán
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx

Tierra a la Vista, Creación e Integración
de Equipos de Trabajo

Objetivo General: Al finalizar el curso-taller los participantes promoverán el
cambio actitudinal personal y de equipo para el logro de resultados
sostenibles. Así mismo fortalecerán y afianzarán el trabajo en equipo para el
logro de los objetivos personales, empresariales e institucionales.
Dirigido a: gerentes, jefes de departamento, ejecutivos y personal operativo.
Temario:
1.
El valor de la identidad en los equipos de trabajo
1.1. El ser humano un ser social
1.2. La presión social
1.3. Sentido de pertenencia
1.4. Importancia de los equipos en la empresa.
2.
Los estadios en el desarrollo de los equipos de trabajo
2.1 Previo a la formación de equipos
2.2 Análisis de los participantes y las funciones
2.3 Importancia del liderazgo
2.4 Preparando el terreno de juego
3.
Roles formales del equipo de trabajo
3.1 Proceso de liderazgo y la planeación del trabajo en equipo
3.2 Dimensiones del grupo y cómo resolver problemas al trabajar en equipo
3.3 Diferentes tipos de roles y los factores que facilitan el éxito del trabajo en
equipo.
3.4 Conociendo el rol de los participantes
4.
Reglas y disfunciones del equipo de trabajo
4.1 Estableciendo las reglas en los equipos de trabajo
4.2 Factores que hacen un equipo de trabajo exitoso
4.3 La importancia de la lealtad en los equipos de trabajo
4.4 Cómo aprender de las disfunciones en el equipo
Duración: 20 horas

CURSO COMPLETAMENTE GRATUITO!

Fecha: 04 al 07 de julio de 2016
Horario: 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Hotel Residencial, salón Emperador II (Calle 59 # 589 x 76 Col. Centro)
Inscripciones: Lic. Mayra Góngora ; Tel 930 37 60 Ext 22054
Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx

